Lunes, 20 de septiembre de 2021
Defiende AMLO compra de medicinas en extranjero/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este lunes el modelo de compra de
medicamentos que, gracias a una reforma legal, le permite realizar las adquisiciones en el
extranjero.
Propone AMLO en carta a Biden apoyar a 330 mil migrantes/EL NORTE/Nacional
En una carta al Presidente Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador aseguró que si el Gobierno de
Estados Unidos decidiera apoyar programas como Sembrando Vida en Centroamérica se podría
atender a 330 mil migrantes.
Prevén colegios cierres por NOM/EL NORTE/Nacional
Desde la Secretaría de Economía (SE) se alista una norma para regular a escuelas particulares.
Atienden 57% de patrimonio dañado por sismos/EL NORTE/Nacional
A cuatro años de los sismos del 7 y 19 de septiembre que afectaron 3 mil 61 edificaciones
patrimoniales, la Secretaría de Cultura (SC) federal reporta un avance en la atención de mil 753 de
ellas, lo que representa el 57 por ciento.
Abre IMSS licitación para dar licencia de uso de patente/EL NORTE/Nacional
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realiza por primera vez un procedimiento de
licitación para otorgar licencia para uso y explotación de una de sus patentes, un fitomedicamento
contra la ansiedad.
Extiende EU cierre parcial de frontera con México/EL NORTE/Nacional
Estados Unidos extendió el cierre parcial de sus fronteras terrestres con México y Canadá por lo
menos hasta el próximo 21 de octubre, informó este lunes la Casa Blanca.
Proyectan en Zuazua elección en noviembre/EL NORTE/Local
La Comisión Estatal Electoral (CEE) aprobará y emitirá hoy la convocatoria para la elección
extraordinaria de Ayuntamiento en Zuazua, donde establecerá como fecha para ésta el 7 de
noviembre.
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Refleja impunidad alza en crímenes, advierten ONGs/EL NORTE/Local
Los casi 800 homicidios registrados en lo que va del año en Nuevo León son un reflejo de la
impunidad y la corrupción, señalaron ayer representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Llevan a 360 menores a vacunarse en Puente Hidalgo/EL NORTE/Local
Los primeros 360 menores de edad partieron hoy en nueve autobuses de Senda para ser
vacunados contra Covid en el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo.
Exhiben desastre hasta en obras recién renovadas/EL NORTE/Local
Del abandono en que las autoridades tienen al Centro de Monterrey no se escapan ni las zonas
recién remodeladas y promovidas por la administración de Adrián de la Garza.
Admite Estado adeudos con sindicatos/EL NORTE/Local
El Gobierno del Estado aceptó durante la reunión de transición con la Dirección de Recursos
Humanos tener adeudos "fuertes" con los sindicatos.
Ni pruebas evitan delitos de policías/EL NORTE/Local
Aunque el Estado y los municipios de Nuevo León reportaron tener hasta un 82 por ciento de
policías con pruebas de confianza aprobadas y vigentes, ni la certificación ha evitado que los
uniformados se involucren en actividades ilícitas.
Suma el INE al Estado otros 2 distritos federales/EL NORTE/Local
Tras un reordenamiento en los distritos federales por entidad, Nuevo León sumó dos posiciones
más para el proceso electoral del año 2024.
Van 11 menores vacunados contra Covid en NL/EL NORTE/Local
La Subsecretaria de Control y Prevención de Enfermedades, Consuelo Treviño, informó que van 11
menores de edad vacunados contra Covid en Nuevo León tras obtener una suspensión de amparo.
Asfixian megaobras Presupuesto 2022/EL NORTE/Negocios
El Gobierno federal tiene muy poco margen de maniobra en el Presupuesto y lo que podría usarse
para estimular el crecimiento se destina a las grandes obras del Gobierno, advirtieron expertos.
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Sube exportación de bienes 2.95% en abril-junio/EL NORTE/Negocios
En los componentes de la demanda global en el País durante el segundo trimestre del año, la
exportación de bienes y servicios aumentó 2.95 por ciento trimestral mientras que el consumo de
gobierno subió 2.56 por ciento.
Cae 24% en 3 años producción agrícola/EL NORTE/Negocios
En los primeros tres años del Gobierno de la 4T, las cosechas agrícolas en México han caído en
una cuarta parte, mientras que las importaciones de productos del campo van para arriba
marcando récords.
Afirma Pfizer que vacuna es segura en niños de 5 a 11 años/EL NORTE/Negocios
La vacuna de Pfizer contra el Covid-19 funciona y es segura en niños entre 5 y 11 años, según
anunció este lunes la compañía, que pedirá pronto la autorización en Estados Unidos para esa
franja de edad, un paso clave para iniciar las vacunaciones en niños pequeños.
Pierden empleo un millón de mujeres/EL NORTE/Negocios
Más de un millón de mujeres perdió su empleo en México a raíz de la pandemia y muchas de ellas,
sobre todo de entre 25 y 44 años, operan en la informalidad, según la Asociación Mexicana de
Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE).
Pedirá EU a viajeros certificado de vacuna en noviembre/EL NORTE/Negocios
Estados Unidos suavizará algunas restricciones de viaje a partir de noviembre, cuando solicitará a
todos los extranjeros que visiten el país que estén completamente vacunados contra el Covid-19,
anunció este lunes la Casa Blanca.
Gobierno federal ha invertido 33 mil mdp en reconstrucción tras sismos de
2017/MILENIO/Política
Con estos recursos se han realizado 61 mil 352 acciones para reconstruir escuelas, centros de
salud, viviendas y monumentos históricos.
Participaciones federales para NL crecerán 15.5% en 2022/MILENIO/Negocios
Estos son recursos frescos de libre disposición que ayudará mucho a retomar el crecimiento
económico.

Lunes, 20 de septiembre de 2021
Costo de la miel sube 50% por cambio climático y demanda de
exportación/MILENIO/Negocios
El calentamiento global afecta a 40% de la producción de miel por la pérdida de un tercio de las
colmenas en México.
Maduran pagos alternativos el efectivo, pero se necesitan incentivos para su uso:
Minsait Payments/MILENIO/Negocios
El ecosistema mexicano de pagos alternos al efectivo se mantiene ya en un punto de madurez, en
el que el 83 por ciento de los consumidores han adoptado el pago con tarjetas, e-commerce y
transferencias.
Dan homenaje a Monterrey por sus primeros 425 años/El Horizonte/Local
Autoridades municipales dieron un minuto de silencio durante la ceremonia para honrar a los
fundadores de la metrópoli.
Aplican segunda dosis anti Covid a cuarentones en Escobedo/El Horizonte/Local
El biológico que se aplicará será el de la farmacéutica AstraZeneca.
Anticipan más reactivación de negocios; ayudará a economía/El Horizonte/Finanzas
Con el aumento de aforo en establecimientos y la movilidad se presenta un panorama más
alentador para el consumo interno, para los viajes y la convivencia.
En Nuevo León, 38% de empleos pueden ser...¡sustituidos!/El Horizonte/Finanzas
Poco más de un millón de empleos presenta alta exposición a la automatización.
Destacan mujeres regias como líderes de empresas en México/El Horizonte/Finanzas
El número de empleadoras pasó de 17,263 a 21,230, de marzo del año pasado a igual mes del
2021, revela un análisis.
¡Ya urge! Empresarios de Nuevo León piden reactivar apoyos para innovación/El
Horizonte/Finanzas
Caintra señala que incluirlos en el paquete económico generará empleos e impulsará el crecimiento
del país.
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Monterrey, la ciudad para invertir en bienes raíces/El Horizonte/Finanzas
El mercado inmobiliario regiomontano es considerado uno de los mejores para invertir tu dinero,
ya que, por su ubicación en la zona norte del país.
Pymes, víctimas de inseguridad, extorsión, falta de créditos/El Porvenir/Económico
Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de México son víctimas no solamente de
la pandemia, también de la inseguridad, de las extorsiones y de la falta de créditos, entre muchas
otras cosas.
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